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Hasta el optimista más patológi-
co tendría dificultades para llamar 
“bueno” el año 2016 desde el punto 
de vista de la humanidad, ya que 
ésta viene pagando muy caro la ac-
tual organización capitalista de la 
sociedad.

El balance del año pasado es, 
ante todo, el de la guerra. El mundo 
se está hundiendo en varios conflic-
tos, desde Siria hasta Yemen, desde 
Libia hasta Irak, desde Afganistán 
hasta Birmania y hasta Ucrania y 
Turquía, que tan cerca están. Cla-
ro está que no todos lo lamenta-
mos: en 2016, las ventas de armas 
han superado los récords. Para los 
vendedores de máquinas de muer-
te, las guerras son oportunidades: 
por ejemplo, España vende armas y 
material militar a países como Ara-
bia Saudí, armas que luego matan a 
civiles en Yemen.

Casi todos los países han incre-
mentado el presupuesto militar, 
sobre todo los países occidentales 
y en particular los EEUU que so-
los gastan casi la mitad del presu-
puesto militar global. En España, el 
“nuevo” gobierno con la ministra 
Cospedal garantiza pedidos a los in-
dustriales del armamento y se sigue 
pagando en dinero público miles de 
millones de euros por los Programas 
Especiales de Armamento iniciados 
en 1995. Se espera que en 2017 se 
siga incrementando el gasto global 
de máquinas de matar. Trump, por 
su parte, tampoco recortará en el 
presupuesto militar.

Cuando nuestros políticos gastan 
más para el ejército, esto significa 
que hay menos para las escuelas, los 
hospitales y todos los servicios ne-
cesarios para la población. Además, 
esto sigue alimentando las guerras 
y sus consecuencias, los atentados 
terroristas.

Centenas de miles de migrantes 
huyen de estas guerras terribles o 
dictaduras feroces, del hambre y la 
miseria, jugándose la vida. En toda 
Europa, la ultraderecha denuncia a 

los migrantes como si fueran res-
ponsables de los problemas de los 
trabajadores —y muchos partidos de 
gobierno repiten su discurso asque-
roso—. Pero el paro, los bajos suel-
dos y la precariedad no han surgido 
con la llegada de migrantes; en rea-
lidad, ¡no tienen nada que ver con 
ellos!

En sus discursos, nuestros políti-
cos nacionales se felicitan de lo que 
llaman la reducción del desempleo. 
Pero en España los desempleados 
son todavía más de cuatro millo-
nes según los datos oficiales y estos 
mismos datos señalan sobre todo 
un incremento rápido de la preca-
riedad. Cada familia de clase popu-
lar ve cómo se degradan sus condi-
ciones, incluso cuando se encuentra 
un empleo, porque es precario y 
está mal pagado.

En realidad, los únicos en no ver-
se afectados por la crisis son los más 
ricos. En los balances del año, se ha 
insistido varias veces en los buenos 
resultados de las grandes fortunas. 
El pasado otoño, el famoso Amancio 
Ortega, de Inditex (Zara…), volvió a 
ser la primera fortuna del mundo 
durante unas semanas, compitiendo 
con Bill Gates. ¿Cuántos hospitales, 
cuántas escuelas se podrían cons-
truir y mantener con la fortuna per-
sonal de este señor? Los gobiernos 
no hacen nada contra este enrique-
cimiento; es más: lo favorecen y ali-
mentan mediante mil y un canales 
de financiación de las empresas, por 
lo que los impuestos recaen cada 
vez más sobre los pobres.

La fortuna de los más ricos se 
acumula en base a la explotación de 
los trabajadores: desde las obreras 
del textil en Bangladesh, que hace 
poco fueron despedidas por miles 

porque hicieron una huelga por un 
aumento de su sueldo —establecido 
en 63 dólares mensuales— hasta los 
mineros de Congo que, desde niños 
y jugándose la vida, extraen metales 
para las industrias electrónicas. Una 
explotación que también es la nor-
ma en este país, como en el caso de 
las “Kellys”, las limpiadoras de los 
hoteles que trabajan por 2,15 euros 
la habitación. Aquí no se trata sola-
mente de un patrón o un sector en 
particular. La realidad es que, detrás 
de estas condiciones de miseria es-
tán los accionistas cuyo enriqueci-
miento sólo se puede llevar a cabo 
explotando cada día más a sus em-
pleados.

Así que lo que se puede desear 
para 2017 es que los trabajadores 
utilicen su fuerza, este papel cen-
tral e indispensable en la economía, 
porque producen todas las rique-
zas; que la utilicen para defender 
sus intereses, llevando a cabo la lu-
cha de clases y poniendo en tela de 
juicio el orden capitalista que está 
amenazando de muerte a toda la 
humanidad.

2017: EL AÑO QUE NOS PREPARAN Y EL QUE NECESITAMOS
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PRECARIEDAD EN AUMENTO EN ESPAÑA
Un reciente estudio proporciona 

datos sobrecogedores acerca de 9 
ciudades andaluzas, señalando el 
porcentaje de pobreza (exclusión 
social) con respecto de su pobla-
ción. Por ejemplo Sanlúcar de Ba-
rrameda, localidad gaditana con 
67.433 habitantes, tiene una tasa 
de población en riesgo de exclusión 
del 40%. 

El número de desahucios en 2016, 
aumentó hasta el 42%, la cifra más 
alta conocida en la última década. 
Los bancos son los beneficiados, 
nada nuevo. Todas las reformas la-
borales, las bajadas de las pensio-
nes, los contratos basura / tempo-
rales, han condicionado el nivel de 
renta de las familias trabajadoras. El 
empleo sigue siendo inestable, sien-
do el empleo temporal sobre todo 
en el sector servicios el que más 
empleo maneja, con contratos por 
hora, sueldos muy por debajo del 
salario mínimo, en muchos casos 
sin cobertura sanitaria o sin con-
trato firmado. La pobreza aumen-
ta; aumenta a un ritmo alarmante 

provocando verdaderos dramas en 
las familias, la desintegración y la 
marginalidad individual.  

Los desahucios seguirán mientras 
los bancos o empresas privadas si-
gan siendo los propietarios de vi-
viendas. La sanidad, que excluye a 
un alto número de personas que no 
pueden costear sus medicamentos 
es otro factor determinante. Muchas 
personas sin ingresos ya no se cos-
tean los medicamentos que pueden 
ayudarle a llevar una vida mejor. La 
asistencia a la dependencia se lle-
va adelante con criterios mercanti-
les, sufriendo por igual sus efectos 
tanto pacientes como trabajadores 
de asistencia. Aún quedan por ser 
atendidas 400.000 personas, algu-
nas quizás no lleguen a disfrutarla 
a tiempo.

 Cabría esperar otra cosa en es-
tos tiempos que vivimos. ¿Por qué 
sucede esto? Vivimos al día de su-
ficientes avances médicos, vacunas 
o medicamentos que podrían haber 
servido para impedir estas situa-
ciones. Sabemos también que las 

farmacéuticas marcan el paso que 
debe seguir la sanidad pública. Los 
más castigados son siempre los más 
débiles de la sociedad y los culpa-
bles están en las empresas privadas 
y bancos contando con la compli-
cidad de los gobiernos que facili-
tan su labor con leyes lesivas para 
la población. Nos dejan sin trabajo, 
sin casa, sin sanidad y si llegamos a 
viejos ya veremos. ¡Al final podrán 
decir que el paro baja porque ya 
no queden parados que contar y lo 
mismo con la ayuda a la dependen-
cia!

COCACOLA AL MARGEN DE LAS LEYES
Cocacola no realiza actividad al-

guna en la planta de Fuenlabrada. 
A pesar de las sentencias judiciales 
y de las promesas hechas a la ins-
pección de Trabajo, nada funciona, 
sólo hay paredes,  techo y retales 
de otras fábricas. A los trabajadores 
les tienen moviendo cajas y botellas 
vacías. ¿Es el estadio previo a la re-
localización?

Después de más de un año de lu-
cha en la calle y en los tribunales, 
Coca-Cola Iberian Partners reabrió 
la planta embotelladora en Fuenla-
brada, a la que ha realizado mejoras 
y medidas para convertirla en cen-
tro logístico. Anunció a 85 traba-
jadores  su reincorporación ya que 
realizarán  funciones similares a las 
de antes del ERE.

El ERE fue anulado por la Au-
diencia Nacional, aun así, el em-
botellador único de Coca-Cola en 
España dio por cerrado el ERE al 
llegar a un acuerdo con un total de 
423 trabajadores. Así se han logrado 
‘ventajosos acuerdos’ de no incor-
poración con 303 y con otros 120 
de manera individual. Los 135 tra-
bajadores restantes afectados, que 
realizaban labores de  producción y 
que ahora se ocuparían en distintas 
funciones en el centro logístico, de-

berían esperar a que se resuelvan los 
recursos presentados en la Audien-
cia Nacional.

Desde entonces la empresa no 
ha hecho nada por acatar la sen-
tencia, muy al contrario, la activi-
dad industrial está paralizada, los 
trabajadores en la planta, acosados. 
El departamento de I+D+I (línea de 
investigación), la gran promesa de 
inversión realizada a la Inspección 
de Trabajo, no tiene actividad, tam-
poco son viables los trabajos que 
podrían realizarse, según los técni-
cos. Tampoco funciona el departa-
mento de recambios que tenía que 
abastecer a las fábricas de toda Es-
paña; este continúa parado y con 

los mismos recambios que hace tres 
años en el inicio del conflicto.

La lucha que mantuvieron los tra-
bajadores de la planta de Cocacola 
en Fuenlabrada no debería caer en 
saco roto. Aunque la ley dé la razón 
a los trabajadores, su cumplimiento 
por los empresarios es escaso o nulo 
en la mayoría de los casos. Para po-
der ganar y poner las cosas en su 
sitio los trabajadores tenemos que 
unirnos, como otras experiencias ya 
han demostrado. La lucha obrera es 
el camino y la única forma de do-
blegar la dictadura de la patronal, 
que cuando se ha llevado a cabo ha 
demostrado ser más efectiva que las 
leyes o juzgados. ¡Viva la lucha de 
la clase obrera!
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

DIGNIFICACIÓN DE NUESTROS 
CENTROS DE TRABAJO

Los compañeros de CCOO se 
reunieron con los “jefes” de Par-
ques y Jardines para exponerles la 
situación de los centros de traba-
jo: Amate y su necesidad urgente 
de derribarlo y hacer uno nuevo o 
reformarlo ante el más que proba-
ble riesgo de derrumbe (cosa que 
en parte, ya ha sucedido);  Viveros 
Miraflores, sustituir los módulos 
existentes por unos habitables dig-
namente, a la espera de que se aco-
meta el proyecto de obra previsto;  
Viveros Los Remedios, realización 
de las reformas necesarias en los 
edificios para construir un centro de 
trabajo seguro;  Parque de Mª Luisa 
y Delicias,  necesidad de ampliar el 
centro de trabajo por el hacinamien-
to  de los/as compañeros/as. 

Ante estas graves deficiencias 
de los centros de trabajo, del peli-
gro real de derrumbe y hacinamien-
to en alguno de ellos, desde aquí 
exigimos un mantenimiento periódi-
co de los mismos y la ¡dignificación 
de nuestros centros de trabajo!

SUPERÁVIT Y DESPIDOS

Seguimos sin saber nada de la 
renovación o no de los contratos 
finalizados en Parques y Jardines 
en días pasados y de los que van 
a finalizar a finales de año. Estos 
últimos afectan a la plantilla de lim-
pieza y portería de edificios munici-
pales siendo 140 plazas de limpie-
za (más del 20%) y 18 de porterías 
sobre un total de 150.

Por otra parte, nos enteramos 
que hay superávit en los gastos de 
personal para este año, por lo que 
no nos vale que se despidan tra-

bajadores de un servicio declarado 
como esencial que afecta a un gran 
número de usuarios (niñ@s entre 3 
y 12 años y adultos) y a 352 edifi-
cios municipales incluidos 144 cole-
gios …¡mientras sobra dinero!

EXTENDER LA LUCHA

Aparte de concentraciones, re-
uniones con sindicatos y partidos 
políticos, los compañeros de la Bol-
sa de Peones  han convocado una 
reunión con las AMPAs para expli-
carles la situación en los colegios 
referente a la falta de personal de 
limpieza que se avecina.

Creemos que aquí puede estar 
una de las soluciones: hacer partí-
cipe a todas las partes implicadas 
en el problema, informándoles y tra-
tando de conseguir el objetivo que 
pasa por extender y generalizar la 
lucha a todos los afectados…¡Así 
SI lo conseguiremos!

Noticias de Aerópolis

DE 150 A 180 DESPIDOS EN SEVILLA

¿Cómo se puede firmar un pre-
acuerdo para la firma del V conve-
nio de Airbus y a renglón seguido 
se ponen en lo alto de la mesa 360 
despidos a nivel nacional, adereza-
do con movilidad geográfica, des-
pidos incentivados sin su contrato 
relevo, etc., etc.? ¡¡¡Basta ya!!! ¿En 
qué mundo vivimos señores? 

Los trabajadores tenemos que 
abrir los ojos, la realidad que está vi-
viendo la clase trabajadora en este 
país no tiene parangón en décadas 
anteriores, estamos asistiendo a la 
aniquilación de todos los derechos 
adquiridos y afrontando un futuro 
en el que la vuelta a la esclavitud 
está cada vez más cerca.

¡NI UN SELLO, NI ÓRDENES DE 
TRABAJO OBLIGADAS!

Lo que ha ocurrido en AERNO-
VA, por la valentía del compañero 
que no aceptó certificar con su sello 
el trabajo que no participó, es algo 
cada vez más común. Las empre-
sas del polígono obligan a sellar 
trabajos realizados a veces de cual-
quier manera porque por ejemplo 
se necesita entregar una pieza a 

tiempo. Para obligarte te intimidan, 
porque los trabajadores tenemos la 
espada de Damocles del paro ante 
el despido libre de la empresa.

Estas prácticas intimidatorias 
están aumentando en Aerópolis y, 
es que, cada día es más evidente 
que los empresarios tienen, todos, 
la misma hoja de ruta en lo que a 
explotación se refiere. Ante esta 
situación, cada vez más habitual, 
es necesario entender que cada 
despido hace más cercano nuestro 
propio despido y que unirnos y or-
ganizarnos, seamos de la empresa 
que seamos, es nuestra mejor arma 
contra la explotación y los abusos 
de la patronal. Tendríamos que ha-
cer protestas todo el polígono como 
mínimo y entonces el miedo cam-
biaría de bando, ¡seguro!

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

LUCHA DE LAS CONTRATAS

Sigue la lucha de las contratas y 
desgraciadamente la resistencia de 
la patronal a respetar los acuerdos 
no cede. Entre los acuerdos firma-
dos por patronal y sindicatos mayo-
ritarios para desconvocar la huelga 
de primavera de 2015 se firmó la 
reducción del número de personal 
sub-contratado. De tal modo que 
para el 2018 el 70% del personal 
debe serlo de la empresa contra-
tista. La ruin jugada que están ejer-
ciendo algunas empresas consiste 
en, mediante coacciones y ame-
nazas de despido, hacer que los 
trabajadores firmen acuerdos por 
debajo de lo acordado en convenio 
colectivo. Ya algunos trabajadores 
están en juicio con alguna empre-
sa por modificación de condiciones 
laborales. Vamos, que si tienen que 
“internalizar” a las sub-contratas y 
autónomos, lo van a hacer bajando 
las condiciones laborales de todos 
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por debajo del convenio, al nivel de 
sub-contrata. ¡A ver si vemos a los 
jefes bajarse el sueldo al mismo ni-
vel!

DEVENGOS CIRCUNSTANCIALES PARA 
PERSONAL FUERA DE CONVENIO

Finalmente han tenido que pe-
dir la ejecución de la sentencia que 
daba la razón al personal fuera de 
convenio que reclamó por la pér-
dida de sus complementos sala-
riales en vacaciones. Parece ser 
que conforme se avanzaba en los 
juicios, más organizaciones sindi-
cales se fueron uniendo. Algunas, 
dicen que se adhirieron en el último 
minuto cuando veían venir la sen-
tencia favorable a los trabajadores. 
El resultado es que los que habían 
presentado la demanda colectiva lo 
tienen reconocido  mientras que los 
de “última hora” tendrán que plan-
tear demandas individuales. Nos 
alegramos de la victoria de esos tra-
bajadores, aunque algunos a veces 
olviden eso, que son trabajadores y 
apliquen el “latigueo” a sus compa-
ñeros como  modo de trabajo. Es-
peremos que os haga recapacitar 
a todos y mostrar  unidad sindical 
ante el problema de cualquier traba-
jador. La unión no hará fuertes.

NUEVOS ENCARGADOS

Ya tenemos en sus puestos a 
la última promoción de encarga-
dos. Felicidades y que ese salto 
en la escala laboral no os nuble la 
vista. Habéis sido Operadores de 
Comunicaciones hasta casi ayer. 
No penséis que  lo que dejáis atrás 
son una “casta inferior” a la que hay 
que apretar las tuercas. Son vues-
tros compañeros, que trabajan con 
vosotros y quieren hacer lo mejor 
que pueden su trabajo. Sabéis que 
ciertos trabajos pueden tener tantas 
incidencias que pareciera que hay 
una conjura para que no salga ade-

lante, no penséis que la culpa es del 
que está allí sufriéndolas. No olvi-
des de ponerte en su lugar.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
SINDICALES

El pasado día 25 se celebraron 
elecciones al comité de empresa de 
TUSSAM, el resultado de delegados 
al comité fue de ,7 ASC, 6 SITT,    6 
CCOO y 4 CGT. Los trabajadores 
llamados a urna fueron 1493, de 
los que 1215 acudieron a votar, es 
decir, el 81,3% de la plantilla de 
TUSSAM.

Los trabajadores han elegido a 
sus representantes, ahora toca lu-
char y además si nosotros no lo ha-
cemos la empresa hará lo que quie-
ra. La fuerza la tenemos nosotros. 
No debemos olvidar que a principio 
de año expira el actual convenio, y 
por lo tanto, empieza la negociación 
del nuevo. 

¡La asamblea general es el órga-
no soberano de los trabajadores, es 
ahí de donde debe partir la platafor-
ma del convenio que queramos! 

COMPRA DE AUTOBUSES

El pleno del ayuntamiento ha 
aprobado por unanimidad la adqui-
sición de 25 autobuses nuevos. 15 
de gas comprimido de 12 metros 
por un precio de 260.000 euros por 
unidad y 10 articulados diésel, cuyo 
importe por unidad es de 314.000 
euros.

Según el contrato suscrito, se 
contempla  adquirir hasta 93 unida-
des de gas comprimido, 6 articula-
dos de gas-oil y 4 para el aeropuer-
to.

De momento, para este año que 
termina se preveía la incorporación 
de 30 autobuses nuevos, de los que 
hasta ahora, solo contamos  con 4 
que llegaron en el mes de junio. La 
falta de mantenimiento y la tardan-
za de los autobuses nuevos pro-
vocan que haya días que algunos 
servicios se queden sin montar por 
falta de vehículos.

Noticias de Correos

Y EL 27 LLEGÓ EL CAOS

El domingo 27 se celebraron 
las oposiciones en toda España. Y 
en Sevilla estaban convocados al 
examen miles de Sevilla y Huelva. 
Y entonces llegó el caos. A las 9 
horas debían estar los opositores 
frente a las aulas pendientes de la 
lectura de nombres para ir entran-
do a las aulas, pero nada de eso 
sucedió. Con entorno a 1 hora de 
retraso entraron los primeros oposi-
tores, mientras la gente llevaba ho-
ras esperando a las puertas de las 
facultades. Menos mal que en esos 
momentos no llovió. Si todo esto 
fuera poco resulta que NO todo el 
mundo celebró el examen al mismo 
tiempo, hubo cientos por no decir 
miles que empezaron 1 hora más 
tarde que los demás, con lo que eso 
puede suponer. Una falta absoluta 
de coordinación. Pero además, en 
Sevilla no se respetó que los exá-
menes llegasen precintados a las 
aulas como es obligado. ¿Incompe-
tencia? ¿Intencionado?

Ya ese mismo día muchos opo-
sitores se quejaban amargamen-
te de todo esto y sospechaban de 
la posibilidad de amaño. Y es que 
esto sólo había sucedido en Sevilla. 
Y para remate, mucha gente proce-
dente de Huelva no pudo llegar al 
examen por cortes de carretera con 
motivo de las lluvias.

DIMITIR, EN SEVILLA Y EN CORREOS 
UN NOMBRE RUSO

  Lo acontecido el domingo 27 
es para que varias personas de las 
responsables de la organización 
hubieran dimitido inmediatamente, 
a la par de que se abriera una inves-
tigación ante tal cúmulo de irregula-
ridades. Recordamos que estamos 
ante un acto oficial  de una empresa 
Pública como es CORREOS, esto 
no es el circo de Manolita CHENG o 
no debiera serlo. Sin embargo, todo 
parece tan increíble que se nos 
pasa por la cabeza si no se habrá 
hecho todo adrede para que sean 
impugnadas las oposiciones, y se-
guir sin cubrir plazas y aumentan-
do la eventualidad en Correos y por 
tanto la explotación.



Enero de 20176

Hasta el último minuto, Trump 
quiere hacer creer que va a cumplir 
sus promesas en materia de empleo. 
Esto comenzó con el anuncio de 
que gracias a él Carrier, una em-
presa de climatización de Indiana 
(cuyo gobernador actual, Mike Pen-
ce, será en poco el vicepresidente 
del país), había renunciado a deslo-
calizar 1.100 empleos. En realidad, 
el grupo al cual Carrier pertenece, 
UTEC (United Technologies Electro-
nics Controls), había anunciado el 
febrero pasado su decisión de trans-
ferir 2.100 empleos a Monterrey, en 
México. Finalmente, 730 de estos 
empleos, un tercio, se quedarán en 
Indiana, que ofrece a Carrier rebajas 
sustanciales a través de impuestos 
y subvenciones. Los trabajadores a 
cambio deberán soportar grandes 
sacrificios, con reducciones de sala-
rio y de prestaciones sociales. Y el 
patrono ya contempla otras suspen-
siones de empleos automatizando 
la producción.

Nos regaló después los oídos con 
el anuncio de que Ford renunciaba 
a deslocalizar su fábrica de Kentuc-
ky a México. Pero jamás se dijo de 
cerrar esta fábrica para abrir una en 
México. Simplemente se trataba de 
hacer construir en este país un pe-
queño coche, Focus, que representa 
sólo la décima parte de la produc-
ción de la fábrica de Kentucky, en 
la que Ford desea aumentar la pro-
ducción de vehículos de cilindrada 

gruesa y todoterrenos, muy solicita-
dos y mucho más rentables.

Habrá menos empleos creados 
en México, más aun cuando Ford 
considera que el mercado de los pe-
queños coches pierde dinamismo. 
Luego los constructores esperan ver 
cómo Trump va a ayudarles a que 
la construcción de pequeños coches 
sea tan rentable tanto en los EEUU 
como en México. Mientras tanto, 
Trump se jacta de haber salvado 
una fábrica que no fue amenazada 
de ninguna manera nunca. 

¡En cuanto a los 700 empleos 
que Ford va a crear en su fábrica de 
Flat Rock en Michigan, para cons-
truir coches eléctricos y coches sin 
chófer en 2020, la noticia ya ha-
bía sido anunciada en diciembre de 
2015, hace más de un año!

El 28 de diciembre, Trump dio a 
conocer que el presidente de Sprint, 
una empresa de telecomunicacio-
nes, había decidido crear 5.000 em-
pleos, vistas las esperanzas llevadas 
por la situación. En realidad, estas 
creaciones de puestos de trabajo 
forman parte de un plan importante 
de inversiones del grupo Softbank al 
cual Sprint pertenece, plan que fue 
anunciado desde hacía meses, des-
de antes de la elección. Permitién-
dole a Trump atribuirse el mérito, 
Sprint espera su recompensa: que el 

ministerio de la Justicia dé luz verde 
a la fusión entre Sprint y T-Mobile, 
fusión rechazada por la administra-
ción Obama. ¡Esto reduciría a tres 
en lugar de cuatro el número de 
operadores, al final supresiones de 
empleos mucho más numerosas que 
las creaciones prometidas!

 Las amenazas de Trump de ha-
cer volver los empleos a los Estados 
Unidos, en particular la de tasar al 
35 % las mercancías fabricadas en el 
extranjero, verdaderamente no son 
tomadas en serio, más aun cuando 
él mismo no indicó una voluntad de 
repatriar sus propias producciones 
de China, de Indonesia o de México. 
Ni los fabricantes de automóviles, 
ni otros industriales van a cambiar 
de política porque Trump haya sido 
elegido. Pero un cierto número de 
patronos deja complacientemente 
pasar sus jactancias porque, como 
dice el presidente de Ford: “tene-
mos un presidente que anunció 
claramente que su prioridad era de-
sarrollar la economía. Ello es muy 
agradable para nuestros oídos.“

Ciertos comentadores ya ob-
servaron con razón que, si Trump 
exageraba tanto con ejemplos tan 
limitados, atribuyéndose el crédito, 
era que no tiene la intención de 
reclamar nada al empresariado. En 
materia de empleos, basta una cor-
tina de humo.

EEUU: LAS MENTIRAS DE TRUMP SOBRE EL EMPLEO
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1917/2017: 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN QUE ESTREMECIÓ AL MUNDO
Este año vamos a conmemorar 

los cien años de uno de los aconte-
cimientos históricos que cambió de 
raíz la percepción, la mentalidad y 
las condiciones sociales y políticas 
de millones de trabajadores de todo 
el mundo. A partir de los aconteci-
mientos revolucionarios de Rusia de 
1917  el mundo no fue el mismo. 
Las burguesías capitalistas y sus go-
biernos, las monarquías reacciona-
rias, los terratenientes temblaron de 
miedo. Los pobres del mundo tuvie-
ron la esperanza real de acabar con 
la explotación social, las matanzas 
y la violencia de la guerra contra los 
más pobres. El miedo había cambia-
do de bando.

Los cambios revolucionarios en la 
sociedad rusa  de esa época abrie-
ron las posibilidades y esperanzas 
de construir una sociedad más hu-
mana, fraternal e igualitaria por la 
cual los socialistas y comunistas 
de generaciones anteriores habían 
luchado. Por primera vez el prole-
tariado, los obreros y campesinos 
pobres de un país habían derrocado 
una monarquía reaccionaria y a las 
clases dominantes burguesas y te-
rratenientes que habían explotado 
durante décadas al pueblo traba-
jador. Esto suponía el comienzo de 
una época revolucionaria mundial 
por una sociedad socialista.

Pasado el tiempo el conocimien-
to de la primera revolución obrera 
triunfante ha sido ocultada, olvida-
da y manipulada para que las nue-
vas generaciones no se aproximen 
a la realidad de otra sociedad que 
no sea el capitalismo imperante. 
En esta tarea los intelectuales que 
apoyan el capitalismo y a la bur-
guesía han sido fundamentales. Los 
países imperialistas, sus gobiernos 
y los aparatos ideológicos, medias 
etc., han golpeado una y otra vez 
en contra del comunismo revolucio-
nario. Pero también la degeneración 
estalinista del periodo posterior a la 
revolución, con sus falsificaciones, 
represiones y eliminación física de 
los revolucionarios, promovieron y 
facilitaron a la burguesía interna-
cional esa tarea. La desaparición 
de la URSS provocada por la misma 
burocracia estalinista en su intento 
de convertirse en burguesía, ha he-
cho el resto del trabajo. 

Actualmente el resultado de la 
revolución rusa, la URSS, el comu-

nismo, son asociados a la dictadura 
de Stalin y de la burocracia domi-
nante. Son asociados a un régimen 
contra la clase trabajadora tiránico 
y totalitario. 

Desde estas páginas de Voz Obre-
ra queremos abrir la posibilidad a 
nuestros lectores a la inmensa obra 
revolucionaria que supuso la gran 
revolución rusa victoriosa, primera 
de una cadena de revoluciones que 
terminaron derrotadas. La aurora de 
una nueva sociedad se hizo posible. 
Su luz sigue siendo más poderosa 
que sus sombras. Conocer su tra-
yectoria nos permitirá entender que 
su programa político es actual y que 
es necesario más que nunca levan-
tar esa bandera revolucionaria.

Es posible que desde los medios 
capitalistas no aparezcan debates o 
exposiciones sobre este aconteci-
miento. O aparezcan para denigrar-
lo. La crisis del sistema capitalista, 
la explotación social del trabajo a 
niveles del siglo XIX y principios del 
XX, en nuestros países y en el mun-
do entero, las matanzas en guerras 
de rapiña por el control de zonas 
geográficas y de materias primas, 
prueban que los capitalistas y sus 
gobiernos no han resuelto en ab-
soluto los problemas que hacen de 
la humanidad una especie someti-
da a la explotación y el sufrimiento 
de un sistema económico y político 
para beneficio de una minoría so-
cial. 

Y precisamente este sistema eco-
nómico y social nacido en la revo-
lución industrial de hace casi 300 
años ha hecho posible a través de 
su desarrollo tecnológico y cientí-
fico, de su organización productiva 
y productividad del trabajo humano 
la posibilidad de otra sociedad en la 
cual los medios de producción sean 
colectivos y sus beneficios sean pro-
vechosos para toda la humanidad. Y 
es en estas circunstancias que este 
nuevo sistema económico y social 
sin clases sociales, y sin Estado, es 
decir el comunismo, se hace indis-
pensable si no queremos mantener 
sin futuro a las futuras generacio-
nes.

Por todo ello desde estas páginas 
dedicaremos a dar a conocer cada 
mes aspectos históricos, sociales y 
políticos de la Revolución Rusa para 
que sirva de enseñanza en la actua-
lidad; con ello va también nuestro 
homenaje a los 100 años de la Re-
volución rusa.
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas 
e internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la 
banca, las grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos 
de los trabajadores donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y 
productos necesarios para nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, 
y la investigación científica en beneficio de todas las personas sean prioritarias.

Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, 
por la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado so-
cialismo o comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de 
la URSS o el antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su 
poder político, es decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para ac-
ceder a nuevos órganos democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y 
empresas, en los barrios..., en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables 
en cualquier momento siendo su salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, 
EL MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios 
y toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos 
y financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que 
por un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene 
la sociedad en funcionamiento, con cada vez más 
salarios precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. 
Además las clases populares, la pequeña burguesía, 
los autónomos, pequeños empresarios, campesinos y 
que viven de su trabajo sin explotar a nadie que también 
pertenecen al mundo del trabajo. ¿Quién dice que no 
existe clase trabajadora? 

Por su número, su importancia social y el papel que juega 
en la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes 
porque los capitalistas mantienen sus beneficios de la 
explotación del trabajo asalariado. Los patronos utilizan 
el paro para bajar los salarios y meter miedo. Y encima 
es la única clase que no está interesada objetivamente 
en dominar y explotar a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro pro-
grama se basa en la lucha por aumentar la conciencia 
de clase. Pues las elecciones son un medio de conocer 
la opinión y el rechazo de las políticas antiobreras de los 
gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz 
de los trabajadores, y en los parlamentos la expresión 
de los oprimidos. Pero nunca engañaremos a los traba-
jadores con las ilusiones de que se puede cambiar la 
sociedad, destruir el capitalismo, construir el socialismo 
con elecciones y en el parlamento. Y en la democracia 
capitalista aunque haya libertades el poder lo tienen los 
capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios obreros y populares. De ahí que sigamos en la lucha 
en los lugares donde nos encontremos, hasta el final, a 
través de nuestros boletines de empresa y en los barrios. 
Tenemos la convicción de que la clase trabajadora tiene 
que salir a la calle, a la sociedad en lucha por sus propias 
reivindicaciones y estas movilizaciones y huelgas serán 
progresivamente más y más generales hasta la paraliza-
ción del país y obligar a los gobiernos y los capitalistas a 
dar marcha atrás a todos sus ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia de tendencias que existen en la lucha obrera. Y 
para construir este partido no hay atajos. Hay que estar 
y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se 
encuentra y tiene su fuerza. 


